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  1.1 MÉTODO DE ESTUDIO 
El método de estudio es el  procedimiento general  que debe seguir al estudiar un tema 
para obtener el máximo rendimiento académico. El método IPLER consta de cinco 
etapas relacionadas y complementarias entre sí, siendo cada una base de la siguiente. 
Convierta cada etapa del método IPLER en una actitud flexible al estudiar.

Método de estudio

Fases del aprendizaje. La mente sigue por lo general cinco fases en el procesamiento 
de la información: percibir , recibir información; motivarse , desarrollar interés; 
comprender , entender su significado; retener , almacenar la información; y recordar , 
evocar lo aprendido. 

  1.2  HÁBITOS DE ESTUDIO
Los hábitos de estudio son costumbres adquiridas mediante la repetición de 
determinadas conductas para hacer más eficiente el aprendizaje académico. 
Desarrolle hábitos de estudio asumiendo actitudes positivas mediante compromisos.

  1.3  TÉCNICAS DE ESTUDIO
Las técnicas de estudio son estrategias particulares para lograr mayor efectividad en el 
aprendizaje. Impleméntelas hasta convertirlas en destrezas o habilidades propias, expresadas 
en actitudes positivas.

Etapas del método de estudio IPLER

Hábitos efectivos de estudio

Internet

Asignatura

Clase

Grupo

Examen

utilizar la red informática para estudiar.

aplicar el método a cada materia.  

aprovechar la enseñanza en el aula.

aprender en equipo.

evaluar lo aprendido.

Técnicas eficaces de estudio

Programación         administrar el tiempo.  

Organización  adecuar el ambiente.

Motivación  desarrollar interés.

Concentración enfocar l a atención.

Autocontrol  tener autodominio.

Inspeccionar            dar un vistazo global al tema.

Preguntar formularse interrogantes.

Leer entender el contenido del tema.

Expresar  estructurar y exponer el tema.

Revisar  repasar, evaluar y archivar.

Etapas del método IPLER y fases del aprendizaje.  El método de estudio IPLER se 
corresponde con el proceso natural de la atención en el aprendizaje. Las cinco 
etapas y las cinco fases se relacionan así: Inspeccionar con percibir, Preguntar con 
motivarse, Leer con comprender, Expresar con retener, y Revisar con recordar.
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2 ¿CÓMO MOTIVARSE ?

¿Cómo motivarse?

La motivación es un factor decisivo en el éxito académico. El estudiante motivado  despierta 

el interés y siente el deseo de aprender.

2.1 DESCRIPCIÓN DE MOTIVACIÓN

Estar motivado quiere decir sentir interés y deseo de hacer algo. La motivación está 

directamente relacionada con motivos o razones, e incentivos o estímulos, que se tienen 

al realizar una actividad.

La motivación es la fuerza interior que lo impulsa hacia el logro de sus metas. Es similar 

a la energía que mantiene a un auto en movimiento. Manténgase motivado para que sus 

actividades personales y académicas se lleven a cabo de manera exitosa, con el beneficio 

de sentir mayor satisfacción. 

2.1.1 Motivación personal 

Es el interés que el estudiante siente hacia las actividades relacionadas con sus cuatro 

facetas: corporal, estado físico y salud; mental, pensamientos y conocimientos; emocional, 

sentimientos y afectos; y social, relaciones interpersonales y actividades de diversión. 

Aumente su motivación relacionando la actividad de estudiar con su propia vida, para 

promover su crecimiento personal.

2.1.2 Motivación académica

Es el interés hacia el aprendizaje y el logro de las metas de estudio. Estar motivado 

para estudiar significa sentir la curiosidad natural de aprender, entusiasmarse y querer 

realizar esta actividad. Manténgase motivado por aprender y obtener un buen rendimiento 

académico.

Motívese por todas las actividades académicas, aplicando la etapa de Preguntar del método 

IPLER a las sesiones de estudio, a cada asignatura y a las clases. Establezca  empatía con 

sus profesores y compañeros.



PERIODO
Tiempo

3  MANEJO DEL AUTOCONTROL

El estudiante puede lograr su autocontrol si aplica las siguientes reglas a su vida personal 
y académica.

1. ¡Autorregúlese! Conozca sus derechos y cumpla con sus deberes personales y 
académicos.

2. ¡Cumpla y promueva los valores humanos universales! Honestidad, respeto, 
solidaridad, responsabilidad, justicia, lealtad, amistad, gratitud, bondad, libertad, paz 
y tolerancia.

3. ¡Mantenga excelente estado físico!  Aliméntese bien, haga ejercicio y duerma lo 
suficiente.

4. ¡Desarrolle espíritu de iniciativa! Aplique aquel proverbio que dice: “Quien hace solo 
lo que le ordenan es un esclavo; en cambio, el que hace algo más es un ser libre”. 

5. ¡Aumente su autoestima! Valore sus capacidades y tenga seguridad en sí mismo.
6. ¡Conserve la serenidad! Utilice estrategias de relajación y respiración, para controlar 

sus tensiones. 
7. ¡Sea equilibrado! “Mantenga los pies en la tierra, el corazón en el medio y la cabeza en 

las nubes”.
8. ¡Piense y viva de manera positiva!  Actúe correctamente para alcanzar el éxito y la 

felicidad en su vida personal y académica. 

 Adaptativa

De avance

 
Concluyente

Sesión de 
estudio 

independiente

Preparación

Profundización

Culminación

Programación
Organización  y 

Motivación

Concentración

Autocontrol

Inspeccionar y 
Preguntar

Leer y
Expresar

Revisar

Ejemplo de tabla de autocontrol académico

Controle su salud con ejercicio físico, alimentación y sueño, balanceados. Procure ser 
realista, equilibrando la teoría y la práctica. Fíjese nobles ideales y esfuércese hasta lograrlos. 
Estabilice sus emociones con decisión y fuerza de voluntad. Tenga control de sus actividades 
sociales dando prelación a sus estudios. Dosifique sus diversiones y coopere con los demás. 
Forje una personalidad definida y equilibrada para lograr bienestar integral.

2.1.3 Autocontrol académico 

Consiste en tener autodominio para cumplir sus compromisos de estudio en el periodo de 
tiempo establecido. Autocontrole la efectividad de la sesión de estudio, el rendimiento en 
la asignatura, el desempeño semestral y la graduación profesional.

El autocontrol de una situación, como por ejemplo una sesión de estudio independiente, 
en un periodo determinado, se realiza buscando el equilibrio del estudiante mediante una 
decisión adecuada que se refleje en actitud positiva. 

SITUACIÓN
EQUILIBRIO

Actividad
DECISIÓN
Adecuada

ACTITUD
Positiva

3Autocontrol académico



Tabla de aplicación del método IPLER a las ciencias naturales y sociales
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 4 ¿CÓMO ESTUDIAR CADA ASIGNATURA?
La palabra asignatura se emplea para designar cada una de las materias que forman parte 

de un plan de estudios. El método IPLER es aplicable a cada una de estas.

La técnica de asignatura es un conjunto de estrategias resultantes de la aplicación del 
método IPLER, de manera flexible, a cada asignatura. 

¿Cómo estudiar cada asignatura?

Existen diferentes asignaturas dependiendo del objeto o aspecto de la cultura que se 
estudie, ya sea de ciencia, técnica, literatura, filosofía, historia, artes, leyes, idiomas, 
creencias, costumbres, u otros aspectos.    

4.1 CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 

Las ciencias de la naturaleza y de la sociedad estudian hechos reales, por lo que se 
llaman ciencias fácticas. El método científico parte de hechos particulares y llega a leyes, 
teorías y modelos generales. Las ciencias naturales y sociales emplean la observación, 
experimentación, cuantificación y/o explicación, integrando el cálculo matemático, el 
razonamiento lógico y el verbal.

¡Motívese por las ciencias naturales y sociales! Estas buscan explicar la realidad del 
mundo en su interacción con el ser humano, y junto con la tecnología, ofrecen soluciones 
a problemas de la vida práctica, dando progreso y bienestar a la humanidad. Aplique las 
etapas del método IPLER al estudiar ciencias naturales y sociales.
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Precise, ubique y explore el 
tema

Formule preguntas sobre la 
utilidad del tema

Analice y sintetice la 
información

Estructure con un esquema 
y guárdelo

Repase, autoexamínese y 
archive

PROCEDIMIENTO
en ciencias naturales y sociales

AYUDAS
Impresos, Internet y multimedia

Programa, contenido, 
índice y resumen

Cuestionario 

Guía, texto y diccionario 
especializado

Gráficos 

Esquema, cuestionario y 
archivo personal

Actividad

Prelectura 

Lectura

Expresión

Revisión

Inspeccionar

Preguntar

Leer

Expresar

Revisar

ETAPA

 ASPECTO SESIÓN DE ESTUDIO



Tabla de aplicación del método IPLER a la clase

4.2  ESTRATEGIAS PARA APROVECHAR LA CLASE 

La técnica de clase requiere mantener cinco actitudes que se pueden condensar con la regla 
de las 5A: Asistir, Atender, Anotar, Actuar y Autoevaluar. ¡Aproveche cada sesión de clase 
logrando su máximo aprendizaje! Aplique el método IPLER como la mejor estrategia para ser 
eficiente durante la clase.

 CLASE
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4.3  ESTRATEGIA PARA TOMAR APUNTES 

La toma de apuntes permite la recopilación de la información expuesta en clase y constituye una 
estrategia básica de la técnica de clase. La cantidad de apuntes depende de las características 
de cada asignatura, clase y  estudiante.  La calidad de los apuntes depende de la habilidad para 
ver, escuchar, pensar y escribir. Realice la toma de apuntes para cada asignatura por separado 
mediante formato electrónico en un archivo o documento, y/o formato físico en un cuaderno 
o fólder con separadores y hojas que se sugiere numerar.

Identifique el tema de 
la clase.
Ubíquese bien para ver 
y escuchar al profesor, 
y aprovechar las ayudas 
didácticas.

Formule preguntas de 
manera pertinente y 
oportuna.

Escuche y observe al 
profesor o expositor.

Aproveche las  ayudas     
didácticas.

Estructure,   
esquematice y tome  
apuntes.

Participe con        
seguridad.

Repase esquema y  
apuntes.

Evalúe el desempeño
en clase.

Archive.

Explore las noticias o  
mensajes del profesor o 
tutor.

Explore los documentos              
electrónicos que el profesor 
ha asignado para la clase.

Pregúntese sobre los 
documentos electrónicos.

Plantee preguntas al    
profesor.

Lea  todos  los documentos 
electrónicos asignados para 
la clase, usando enlaces 
cuando lo requiera.

Elabore un esquema e 
inserte anotaciones en los 
documentos, y guárdelos 
en su archivo.

Repase el esquema y las 
anotaciones.

Evalúe y archive.

Inspeccionar 

Preguntar

Leer

Expresar

Revisar

Guía 
Programa
Esquema o 
resumen
Correo    
electrónico

Cuestionario
Cronograma

Material  
didáctico 

Tablero o   
pizarra
Computador
Multimedia
Impresos

Cuestionario
Encuesta

PROCEDIMIENTO

La técnica de clase es el conjunto de estrategias resultantes de la aplicación flexible de las 
etapas del método IPLER y de los hábitos de estudio -programación, organización, motivación, 
concentración y autocontrol- a una sesión de clase. Inspeccione y pregunte, antes de la clase, 
preparando el tema correspondiente según lo indicado en el programa o lo solicitado por el 
profesor. Después de la clase revise el material, en sesiones de estudio para la preparación del 
examen.

5Estrategias para aprovechar la clase


